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Queridos Antiguos Alumnos…
Este curso 19-20 nos ha traído una novedad importante para los asociados, la Fiesta 
de la Unión se adelanta al 2 de febrero, como ya os contamos, y eso es ¡YA! Estando 
a las puertas de la festividad de D. Bosco, desde estas líneas os invitamos a participar 
y compartir todas las actividades que van a tener lugar y por ello os presentamos el 
programa de fiestas, pero acordaos de que la Casa organiza más cosas: colegio, Club 
de Amigos… vamos a organizar una buena fiesta. 

Entre las páginas de la revista podéis encontrar el programa del Teyci Bosco cargado 
de actuaciones y descubriréis quiénes son las personas homenajeadas este año, dos 
expresidentes de la Asociación cuya dedicación, amor y pasión por la Casa, los Sale-
sianos y los Jóvenes les hacen más que merecedores de nuestro humilde homenaje. 

FIESTA DE SAN JUAN BOSCO. PROGRAMA DE ACTOS
VIERNES 24 - JUEVES 30 DE ENERO
18.00 a 20.00 h: El telón del teatro se abrirá para acoger un año más el Teyci Bosco.

VIERNES 31 DE ENERO
20:00 h: Celebración de la eucaristía en el santuario de María Auxiliadora, presidida 

por D. Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca y de Jaca. Colabora el coro de  
AA. AA.

20:45 h: Reparto de torta, vino y refrescos.

SÁBADO 1 DE FEBRERO
16.00 h: Torneo de guiñote AA. AA.
20.00 h: Eucaristía Club de Amigos. 
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DOMINGO 2 DE FEBRERO. FIESTA DE LA UNIÓN
10.00 h: Misa dominical.
12.00 h: Eucaristía Fiesta de la Unión.
13.00 h: Homenaje a don Mariano Bergua y don Carlos Luna (expresidentes de la Asociación) 

y foto de grupo
14.00 h: Comida Fiesta de la Unión en el restaurante Pedro I.
18:00 h: Concierto de San Juan Bosco en el Teatro Salesiano, a cargo de la Orquesta de 

Cámara de Huesca. Entrada libre hasta completar el aforo.

UNIÓN SIEMPRE
Queridos amigos y amigas:

La Fiesta de la Unión cambia de fecha. Diversas razones han llevado a ponerla en torno a 
don Bosco, no en torno a María Auxiliadora como hasta ahora. También cambia el lugar de 
la comida; en vez de ser en el comedor del Colegio será en un restaurante. Da igual, lo que 
festejamos es la unión.

Y festejamos la unión precisamente en el curso en que el lema de la Inspectoría es SOMOS 
UNO. Es cierto, somos uno. Todos los que hemos pasado por la Casa y formamos parte de la 
Asociación nos sentimos maravillosamente unidos a tantas personas que antes, durante o 
después de nuestra estancia han hecho de los Salesianos su Casa.

Cuando repasamos la unión, no podemos hacerlo si tener en cuenta a los que nos han 
precedido y están ya en el Cielo. Este año los antiguos alumnos homenajeados son dos 
personas entrañables y muy queridas: Mariano Bergua Lacasta y Carlos Luna Sistac; ambos 
fueron presidentes de nuestra Asociación y dejaron un recuerdo imborrable en nosotros de 
amor a don Bosco y compromiso en la Casa.

Y estos dos amigos vivieron –¡y de qué manera!– la unión con toda la Casa. Su colabora-
ción se extendió a la AMyPA, al Club Amigos, a la Parroquia, a las colonias y campamentos 
de Villanúa, a la Cofradía, a la realización del Monumento, a los festejos del Año Centena-
rio…Vivieron de manera admirable el SOMOS UNO. Se esforzaron para que esta Casa de 
don Bosco fuera realmente una familia, un hogar abierto para muchas generaciones.

Es de justicia homenajearles, tener un recuerdo agradecido a través de sus familias de lo 
que han supuesto para los Salesianos de Huesca.

También con ellos, SOMOS UNO. Don Bosco tuvo un recuerdo permanente de algunos jóvenes 
que habían pasado por el oratorio y habían fallecido: Magone, Domingo Savio… Su presen-
cia, distinta pero real, seguía estimulando a los chavales a dar lo mejor de sí mismos, a  
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RECORDATORIOS DE LA ASAMBLEA
Otra de las cosas que se hablaron en la Asamblea fue el envío de la revista a las 
casas de los asociados y se decidió que se va a enviar una sola revista por domicilio. 
Desde septiembre estamos trabajando en actualizar la base de datos de la Asocia-
ción y os solicitamos vuestra colaboración. Muchos de vosotros habéis cambiado de 
domicilio, si queréis que se envíe a vuestra nueva residencia tendréis que comuni-
cárnoslo a través de los medios que ponemos a vuestra disposición, informando en 
el centro o a través del correo aadb.huesca@salesianos.org. De igual manera, en el 
proceso de actualización pueden bailarnos algunos datos, así que os rogamos que 
nos lo comuniquéis para poder solucionarlo lo antes posible. 

Muchas gracias

Cuando nos damos cuenta de que María nos puede ayudar siempre —y por qué 
no lo haría— recordamos que somos sus hijos. Jesús nos ha dado a ella como 
hijos suyos y a nosotros como nuestra madre. Y una madre ama a su hijo. Lo 
aprieta contra su corazón, lo lleva en sus brazos, lo protege, lo ayuda.  Y cuanto 
más desvalido y pequeño, más le ama. María hace lo mismo. El santo Cura de  
Ars dijo: “el amor de todas las mamás del mundo es parecido a un bloque  
de hielo en comparación del amor que María tiene para con nosotros”. 
Con María tenemos que hacer como lo hacéis o hicimos con nuestra madre. 
Era totalmente obvio que estuviéramos llenos de confianza y de amor para con 
ella. Lo desea y quiere: es preciso que nuestra querida madre conozca nuestro 
corazón entero con toda su pobreza, su miseria, su amor, con todos sus secretos, 
con toda su agitación. Tenlo presente porque además, en el corazón de María, 
encontramos el corazón de Jesús. ¿Lo comprobamos? El 24 nos vemos.

EL 24 NOS VEMOS

seguir construyendo el ambiente, a trabajar por los demás homenajeando a los que les 
habían precedido y cuya memoria seguía viva.
Sintámonos uno todos en la Casa. Y sintámonos uno con los antiguos alumnos que nos han 
precedido.
Gracias, Mariano; gracias, Carlos; presidentes que fuisteis, amigos que seguís siendo.  
Seguís presentes… también con vosotros SOMOS UNO.

Josan



Homenaje a los antiguos alumnos veteranos
Este año, la junta de la Asociación ha 
decidido homenajear a dos personas que 
ocuparon el cargo de presidentes de la 
misma y han significado mucho para la 
Casa Salesiana de Huesca. Hoy no están 
entre nosotros, pero seguro que lo cele-
bran allá arriba en una fiesta paralela de 
la Unión rodeados de amigos y conocidos 
con un mismo estilo, el salesiano. Aquí va 
nuestro sentido homenaje, amigos:

DON CARLOS 
LUNA SISTAC 
En octubre de 1994 
Carlos escribió en la 
revista de la Asociación 
deseando un buen cur-
so cargado de activida-
des como presidente de 

la misma, pero su relación con ella comenzó 
mucho antes.

Me cuentan que participó como actor en sus 
años de juventud, llevando incluso fuera de 
Huesca obras como Los apuros de un fotó-
grafo. De ahí dio el salto a las bambalinas 
y tramoya y con entusiasmo a la junta de la 
asociación de la mano de Manolo Martínez. 
¡Qué gran fichaje!

Como presidente de la junta, con su incansa-
ble equipo llevó el nombre de los Salesianos 
a los periódicos y supieron con tesón recau-

dar el dinero necesario para regalarle a la 
Casa Salesiana de Huesca y a la ciudad un 
monumento a D. Bosco como compromiso de 
la labor que se realizaba y se realiza día tras 
día. Recuerdo perfectamente con qué entu-
siasmo ayudó a recaudar el dinero para la 
estatua. De hecho, siendo yo pequeña llamo 
a la puerta de casa. ¿Quiere colaborar para 
la construcción del monumento a D. Bosco? 
Mi padre respondió que ya lo había hecho, 
y su respuesta fue: “Pues con más motivo 
debe seguir colaborando”. Oye, que surtió 
efecto, mi padre volvió a donar. Qué capaci-
dad de esfuerzo y dedicación por un sueño. 
Pero no es de extrañar porque con la misma 
ilusión recorría las calles de Huesca, megá-
fono en mano, anunciando la representación 
de La Pasión. Sus amigos recuerdan muchas 
cosas de él, pero lo que más destacan es la 
capacidad de aglutinar y enganchar a gente 
para La Pasión. Ya de crío convencía a sus 
amigos para ver en su casa Rey de Reyes, 
Ben Hur, Jesús de Nazaret... con el objetivo 
de sacar ideas y después contárselas a Ma-
nolo. De igual manera, en unos años difíciles 
con poco público en el patio de butacas, se 
le ocurrió montar en el hall del anfiteatro el 
“tabernorum” donde romanos y fariseos se 
intercambiaban sus trajes. 

Las cenas en el bar del colegio se hacían 
interminables porque al postre siempre se 
le unían guitarras y timbales que él siempre 
guardaba en su furgoneta por si acaso… 
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Con los Mainates y Lambreños puso ritmo 
y melodía a noches infinitas en el patio del 
colegio y bajo el toldo de Villanúa. Y cuántas 
veces cantó aquello: “Son tus ojos cual dos 
soles, dos soles, dos soles…” delante del 
niño Jesús.

En el belén de la Asociación también cola-
boró muchos años, con entusiasmo y cariño 
pasó largas horas rodeado de sus amigos 
preparando un nacimiento que ha sido año 
tras año premiado por la ciudad. 

Uno de los últimos momentos más entra-
ñables que nos regaló fue la imposición de 
insignias de su hijo Martín, eso no fue un 
aplauso, fue una ovación como reconoci-
miento a todos tus años en la Asociación. 

Es difícil no recordarlo en las comidas de 
la Unión, en las misas de D. Bosco y Ma-
ría Auxiliadora, llevando la peana de María 
Auxiliadora en el Rosario de la Aurora, en La 
Pasión, Bato y Borrego… siempre con una 
sonrisa en la cara, haciendo aquello que 
soñó D. Bosco, llevar la alegría allá donde 
fuere. 

DON MARIANO 
BERGUA LACASTA
Estudió en los Salesia-
nos al igual que José 
María, su padre, y en-
seguida participó en 
la comida de la Unión. 
Invitados por sus pa-
dres, comenzó a acudir 

un joven Mariano con una chica, Ana, a la 
que presentó como su novia. Tendrían 16 
años. En las tardes de los domingos acudían 
al cine de la casa y me comentan que más 
de un fogonazo de linterna se llevaron por 
estar cogidos de la mano. En ese momento 
no tenían un grupo propio, pero sin saberlo 
comenzaron a rodearse de quienes a día de 
hoy son sus grandes amigos, su familia, con 
los que harían grandes cosas por la Casa 
y por la asociación. Siempre marcado con 
un intenso sentido salesiano, supongo que 
aquí su amigo-hermano don Javier tuvo algo  
que ver.

Tras sus estudios universitarios en Zaragoza 
comenzó a trabajar en un pequeño despacho 
pero nunca descuidó su voluntariado con la 
Casa. De hecho, sin estar él presente en una 
asamblea se planteó que fuera Mariano el 
siguiente presidente y así fue. Era el año 
1974, en su junta estaban José Luis Cabrero, 
Miguel Ángel Chavala, Chema Claver, Luis 
Machuca, José Luis Mur, Manuel Carranza, 
Bizén d’o Río, Juan Andreu, Alberto Pons, 
Manolo Martínez, Gil. Esperamos no olvi-
darnos a ninguno… Juntos emprendieron y 
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continuaron muchas de las actividades que 
se siguen organizando e hicieron otras de las 
que poco sabemos, hasta hoy… Reunidos 
alrededor de una mesa, revolviendo carpe-
tas, buscando fotos, sus amigos recuerdan 
con cariño el concurso de belenes de la Aso-
ciación y de cómo iban casa por casa visi-
tándolos para proclamar al ganador. Otros, 
mientras tanto, se encargaban del propio 
belén de la Asociación que se ponía en el 
despacho del titular. Con la misma energía 
y alegría aceptaron la invitación a colaborar 
en las cabalgatas de Loporzano y Ayerbe, así 
como más de uno se sorprendió al ver a Sus 
Majestades entregar personalmente los re-
galos en sus casas. 

Las fiestas de la Unión las siguió viviendo 
con solemnidad, incluso recuerdan los años 
en los que no había dinero y los detalles de 
la comida los hacían las chicas, con bom-
bones y cerezas envueltos con gracia en pe-
queños pañitos. 

Como anécdota poco conocida, podemos 
contar que en esos años de junta se creó la 
primera escuela de fabla, a la que se le puso 
muchas pegas pero siempre contaron con el 
apoyo de los salesianos. 

Estuvo presente en la inauguración del Pa-
bellón el 31 de enero de 1979, en el Teyci, 
todas las actividades con motivo del 75 ani-
versario de los Salesianos y del Centenario.

Posteriormente colaboró en la APA del cole-
gio al comenzar la época escolar de sus hijos 
y, cómo no, desde el anonimato ayudó a la 

Casa en multitud de ocasiones. Defendió su 
profesión con un espíritu siempre concilia-
dor, como me cuentan, con espíritu cristiano 
y salesiano. Fiel devoto de la Virgen, presidía 
su despacho para pedirle auxilio en su tarea 
diaria. 

Siempre estuvo pendiente de las activida-
des de la Casa, aunque hay una que le tenía 
especialmente preocupado. Cuánto rezó por-
que los “javieres” llegaran sanos y salvos a 
Ayerbe. 

Sus compañeros de junta recuerdan aque-
llos viajes a Barcelona para participar en los 
consejos regionales. Uno quedó muy graba-
do pues compartió el encuentro con su hijo, 
ya antiguo alumno. Cabe destacar que no 
participaron en el mismo equipo de trabajo 
pero dejaron constancia que los Bergua te-
nían un algo especial. 

Pese a su trabajo y sus colaboraciones des-
taca la timidez de su persona y lo reservado 
que era. Aun así, provocado año tras año por 
sus amigos, terminó vistiendo traje de fari-
seo, incluso se atrevió con las frases de su 
hijo, siempre, eso sí, arropado por ellos. 

Nos disculparéis por dejarlo aquí, faltan 
cientos de anécdotas, colaboraciones, 
aportaciones… que realizó. Lo que sí que 
sabemos con certeza es que todas ellas las 
hizo de corazón y que vivió su vida familiar, 
laboral, de voluntariado marcado siempre 
por el estilo y el carisma de D. Bosco, sien-
do siempre un buen cristiano y un honrado 
ciudadano. 



7HUESCA y DON BOSCO

Mártires en China (y II)
“Llevaremos nuestras misiones a China”. Lo profetizó D. Bosco: el sueño misionero 
no fue un sueño; lo recordábamos en la primera entrega. Y los salesianos llegaron a 
China de Macao, y como hormiguitas –más bien gigantes– comenzaron su labor con 
los niños “más pobres y abandonados”. Es el deseo de D. Bosco.

Han pasado 16 años. Llegan nuevos refuerzos que atienden las cuatro residencias 
misioneras que se han creado. En Macao la labor desarrollada es importante, es la 
de mayor dimensión. Hay escuela y talleres modernos… pero D. Luis Versiglia, primer 
salesiano en pisar China (13 de febrero de 1906), necesita ayuda y vuelve a Italia. Es 
el año 1922.

Un antiguo alumno de Valdocco, todavía en periodo de formación inicial, se entera de 
los deseos de D. Luis y se le ofrece para ayudarle en su labor misionera en China: 
Calixto Caravario, de 18 años. Todo transcurre felizmente. Niños abandonados, reco-
gidos en la calle, son acogidos en la “Escuela Don Bosco”. Se 
les educa, se les inicia en trabajos artesanales, pero el maligno 
no descansa.

La China comunista no acepta a extranjeros ni aprueba en su 
suelo el cristianismo. Las revueltas se suceden desde el verano 
de 1926, y los insultos y persecuciones se radicalizan. En diciem-
bre de 1937 se incendian iglesias y una de las cuatro misiones, 
por lo que el ambiente es cada vez más hostil y complicado.

En la misión de Macao, en la escuela Don Bosco, cuelgan dos 
manifiestos donde se invita a los alumnos a abandonar “de inme-
diato” la escuela cristiana, dejando insultos para los extranjeros. 

Monseñor D. Luis Versiglia había ordenado sacerdote a D. Calixto Caravario en el año 
1929 y se dirigían a una de las misiones, Linchow, para conocer la situación dentro 
del caos existente. Se desplazaban en una barca, el 24 de febrero de 1930, por el 
río LinChou, acompañados por dos maestros, dos catequistas y una alumna, cuando 
fueron asaltados y asesinados por una banda de piratas de la zona de Li Tau Tseu, 
al exigirles el pago de un irregular peaje. Fue el resultado de intentar proteger a las 
jóvenes que viajaban con ellos, para que los piratas no las ultrajaran. Los dos sale-
sianos fueron maltratados y finalmente fusilados. Don Luis Versiglia tenía 56 años y 
D. Calixto Caravario 26. 

Fueron beatificados el 15 de mayo de 1983 por el Papa Juan Pablo II y canonizados 
el 1 de octubre de 2000, también por el Papa Juan Pablo II.

Manuel Carranza

Don Calixto
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XXXVIII TEYCI-BOSCOMUESTRA DE TEATRO INFANTIL
Teatro Salesiano de Huesca - Enero de 2020 - A las 6 de la tarde - Entrada libre

P R O G R A M A
VIERNES 24 

PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA

“EL ZAPATERITO SIMÓN”
Grupo “Los Chachitreros”
AMyPA Colegio Santa Ana - Talleres Ayto. Huesca 
- Asoc. ITHEC
Dirección: Yeimy Cruz

“EN UN PAÍS MULTICOLOR”
Grupo “Los de Segundo”
Colegio Salesiano “San Bernardo” - Huesca.
Dirección: Mariló Muzás y Maite Urcia

“BLANCANIEVES”
Grupo “Aprendiz de Brujo”
Colegio San Viator - Huesca.
Dirección: Genadio Vallés

“HASTA DONDE TÚ ME DEJES”
Grupo “Pieconbola Danza”
Club de Ocio Pieconbola - VALENTIA
Dirección: Isabel Mejía

“SI TÚ ME DICES VEN”
Grupo “Pieconbola Teatro”
Club de Ocio Pieconbola - VALENTIA 
Dirección: Isabel Mejía

LUNES 27

“¿Y QUÉ HACEMOS CON EL AGUA?”
3.º Ed. Infantil
Colegio Salesiano “San Bernardo” - Huesca.
Dirección: Cristina Laviña y Estela Soler

“EL PAYASO ARCO IRIS”
Grupo “La Ventana Teatro”
AMyPA Colegio Santa Ana - Talleres Ayto. Huesca 
- Asoc. ITHEC
Dirección: Misael Hernández

“EL FOTÓGRAFO SISEBUTO”
Grupo “Escape Teatro”
AMyPA C.E.I.P. “Sancho Ramírez” - Talleres Ayto. 
Huesca - Asoc. ITHEC
Dirección: Yeimy Cruz

“EL SOMBRERO MÁGICO”
Grupo “Planetario Teatro”
AMyPA C.E.I.P. “San Vicente” - Talleres Ayto. 
Huesca - Asoc. ITHEC
Dirección: Misael Hernández

MARTES 28

“CUATRO”
1.er Ciclo Ed. Primaria
C.E.I.P. “Pío XII” - Huesca.
Dirección: Lucía Ballesteros, Loreto Claver, Andrea 
Manzano y Gloria Rivas

EL FLAUTISTA DE HAMELIN”
Grupo “Los Fantásticos”
Fundación Cruz Blanca - Casa familiar “San 
Lorenzo” Huesca
Dirección: Yeimy Cruz
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“LA OTRA HISTORIA DE CAPERUCITA 
ROJA”
Colegio de Lupiñén
C.E.I.P “San Ginés” - Lupiñén
Dirección: Maribel Casanova, Alicia Cereza y Ana 
Chavala

“EL PLANETA DE LA SONRISA”
Grupo “Luna Teatro”
AMyPA C.E.I.P. “Pedro J. Rubio”-Talleres Ayto. 
Huesca - Asoc. ITHEC
Dirección: Misael Hernández

MIÉRCOLES 29

“A CRABA MONTESINA”
Grupo “Ta Ninos”
Colegio Salesiano “San Bernardo” - Huesca.
Dirección: Jesús Botaya y Luis Machuca

“CUENTOS REVUELTOS”
Grupo “Papelitos de Colores”
AMyPA C.E.I.P. “Juan XXIII”-Talleres Ayto. Huesca - 
Asoc. ITHEC
Dirección: Yeimy Cruz

“RESIDENCIA LAS YAYAS”
Grupo “Gorrión”
AMyPA C.E.I.P. “Sancho Ramírez” - Talleres Ayto. 
Huesca - Asoc. ITHEC
Dirección: Misael Hernández

“LA CERILLERA”
6.º Ed. Primaria
Colegio Salesiano “San Bernardo” - Huesca.
Dirección: Magdalena Rivarés y Daniel Tesa

JUEVES 30

“LA PRIMAVERA PERDIDA”
Grupo “Las Botas Teatro”
AMyPA C.E.I.P. “Sancho Ramírez” - Talleres Ayto. 
Huesca - Asoc. ITHEC
Dirección: Yeimy Cruz

“HISTORIAS DE SOMBRAS CHINESCAS”
4.º Ed. Primaria
C.E.I.P. “Pío XII” - Huesca.
Dirección: Fernando Alamán, Rocío Fernández y 
Mariano Vallés

“EL LOBO EN EL PUFF”
Grupo “Gominola Teatro”
AMyPA C.E.I.P “El Parque” - Talleres Ayto. Huesca 
- Asoc. ITHEC.
Dirección: Isabel Mejía

“DON QUIJOTE. FOUR PERFORMANCES 
AND THE MUSICAL SHOW”
2.º Ed. Primaria
Colegio Salesiano “San Bernardo” - Huesca 
Dirección: Marisa Altafaj y Jesús Botaya

CLAUSURA DE LA MUESTRA Y 
ENTREGA DE OBSEQUIOS

Organiza: Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos - Huesca

Infórmate en: www.salesianoshuesca.org
Domingo 2 de febrero, 6 de la tarde. CONCIERTO DE SAN JUAN BOSCO. 

Por la ORQUESTA DE CÁMARA DE HUESCA

Colaboran: Asociación
Cultural
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BECA "PADRE PECIÑA"
Queridos Antiguos Alumnos:
Aquí tenéis el estado actual de nuestra BECA:

Saldo en diciembre de 2019 . . . . . . . . . . .24 €

Aportaciones:

J. P. C. M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 €

Adoración nocturna salesiana. . . . . . . . . . .90 €

Saldo en enero de 2020 . . . . . . . . . . . . . .314 €

Podéis ingresar vuestras aportaciones y donati-
vos:
 · en la cta. de IBERCAJA 
  ES26 2085 2052 02 
  0114501901;

 · entregándoselo al consilia-
rio D. Josan Montull

 · o si os resulta más cómodo, 
dándoselo a cualquiera de 
los miembros de las Confe-
rencias de SSVP, que coor-
dinan la beca y que nos reunimos todos los 
viernes a las 8.30 de la tarde en los locales 
de la Asociación. 

¡Gracias por vuestra solidaridad!
Conferencia San Juan Bosco

NOTA IMPORTANTE: Se puede desgravar un 25 % 
de vuestro “donativo” en la declaración de Ren-
ta. Para ello nos tendréis que facilitar el NIF. 
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN Y DE LA CASA

LA PASIÓN: 
El grupo de teatro de La Pasión nos alegramos de poder presentaros una nueva web 
actualizada para visualizarla correctamente desde cualquier dispositivo, más intui-
tiva y con facilidades para la compra online de las entradas de las representaciones. 
www.lapasionhuesca.com
Mientras los ensayos comienzan a prepararse, la exposición de Óscar Catalán aterriza 
en Barbastro. 

“La pasión es el ingrediente fundamental en cualquier dis-
ciplina artística que nos hace perseverar, más allá de la ló-
gica o el interés económico, para conseguir crear contenidos 
y comunicarlos al público en cualquier formato.
La compasión, necesaria para ver al otro como un igual y 
conmoverse con sus sentimientos y vivencias, lejos de ac-
titudes individualistas. Todos a una, juntos, actores, tra-
moyistas, familiares y fotógrafo han dado forma a esta 
muestra, que es, en esencia, una recopilación de momentos 
seleccionados por su calidez, su espíritu, su singularidad o 

su iconografía y que trasladan al espectador detrás del telón. Lo convierten en un ex-
plorador que se adentra en los más oscuros rincones del Teatro Salesiano de Huesca, 
y de ahí mismo es de donde el fotógrafo tuvo que templar el pulso, contener la res-
piración y esmerarse para traer hasta el Museo Diocesano Barbastro-Monzón estas 
insólitas fotografías”.

COFRADÍA: 
Ya hemos empezado los ensayos de tambores pero aún estás a tiempo, puedes unirte 
al grupo. ¡OS ESPERAMOS!

JAVIERADA: 
Nuestros “javieres”, como se hacen llamar, ya han empezado a preparar la Javierada 
2020. Mucha suerte, ¡que disfrutéis el camino!
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de  M. C.  a  M.  y  C.
“¡No los lloréis ni los compadezcáis!... Una vida y una muerte como las de Mariano 
Bergua y Carlos Luna no deben inspirar a nadie piedad ni lástima, ya que la gloria 
de Dios y de los Cielos no se conceden ni consisten en disfrutar las riquezas y los 
bienes materiales de la Tierra, sino, al contrario, en pasar por este mundo sufriendo 
y padeciendo y, sin embargo, amando a nuestro Dios, en sufrir por el bien y el amor 
del prójimo”.

No es fácil hacer coger de la mano el corazón y el “espíritu” de las personas, ni 
hacerlos pasear y dialogar juntos. No es fácil, no. Cuántas vidas se unieron en dife-
rentes circunstancias de esta vida y se confundieron por ello, cuántas se enfrentaron 
y supieron ver la vereda verdadera.

En personas corrientes, en santos: cuántos ejemplos. Pero buscamos la verdad, la 
limpieza interior, donde no hay dudas, ni sospechas, ni ambiciones, temores, ni lugar 
para adulaciones o lisonjas. Sería fácil el recurso, el querer complacer, el cumplir 
ante todos, el fantasear con el recuerdo de la persona, el hacer buenos a todos los 
desaparecidos... 

Pero ha existido siempre en vosotros, Mariano y Carlos, y lo proclamo en este mo-
mento para mí tan difícil, esa manera de ser que, como escaparates siempre abier-
tos, habéis dejado sin proponéroslo que se os pudiera contemplar y se os admirase: 
como ha sido el que ninguna adversidad os haya podido paralizar, sin tener ningún 
miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestras propias debilidades, porque el Señor os 
ha otorgado el dejar al alcance de todos nosotros, gracias a vuestra fe, el que sigan 
resonando vuestros nombres entre todos los que os hemos querido, como ejemplo 
y como historia imperecedera, en la amplia y fructífera Familia Salesiana en Huesca.  
(D. E. P. Mariano Bergua y Carlos Luna).

M. C.

Contacto:
Para cualquier sugerencia, duda o colaboración con la revista u otra actividad 

podéis poneros en contacto a través de la dirección de correo: 
aadb.huesca@salesianos.org


